
“MI MUÑECO PREFERIDO” 

Actividades semana del  27/4 al 1/5 

Propósitos:  

• Mantener la continuidad del vínculo docentes-alumnos-familias.  

• Participar de diferentes actividades en las que los niños tengan que hablar, 

dramatizar, bailar y cantar, junto a otros. 

RECURSOS NECESARIOS:  

Un muñeco o juguete preferido de su hija/o envuelto en papel de regalo y una tela. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Actividad 1: 

➢ Les proponemos que busquen a su muñeco preferido y una tela (manta, pareo, 

sabana o lo que tengan en casa). Llevaremos a pasear al muñeco por la casa. 

Podemos poner música de fondo y el adulto intervenir si lo desea dando algunas 

consignas como por ejemplo: “el muñeco llora, frenar y ver qué le pasa”, “tiene frio, 

deberíamos buscar otra manta para taparlo y seguir paseando por la casa”. 

 

Actividad 2 : 

➢ Hoy les proponemos buscar el material: muñeco y manta. Escuchar alguna canción 

de “nana” y crear un momento de encuentro con el muñeco preferido, donde los 

niños puedan acariciarlo, acunarlo, acostarlo, hacerle masajes. El adulto interviene 

en los momentos que lo crea conveniente. Acá les proponemos una canción o 

pueden usar alguna que le cantaban a ellos cuando eran bebé.  

- https://www.youtube.com/results?search_query=noni+noni   (NONI NONI de  

Canticuenticos) 

 

Actividad 3: 

➢ ¡A COCINAR! 

               Los invitamos a disfrutar de un momento de Juego Dramático. 

(Este tipo de juego es importante en la vida de los niños porque es una   

representación creativa, espontánea y libre dónde pueden recrear escenas 

cotidianas o especificas, a través de la interpretación de personajes o roles 

determinados.) 

     Les proponemos crear un espacio en donde el niño le dará de comer a su muñeco.  

Pueden utilizar una mesa, colocarle un mantel, elementos de cocina… ¡A usar la   

imaginación!  Y por otro lado les traemos una receta para hacer junto a los niños y ese día 

poder compartirlo en el momento del juego. 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=noni+noni


 

TRUFAS  

Ingredientes: 

➢ Vainillas u otras galletitas que tengan en casa 

➢ Dulce de leche 

➢ Granas, coco o baño de chocolate para decorar  

Preparación: 

1. Trituramos bien las galletitas hasta que queden miguitas  

2. Le agregamos el dulce de leche (tiene que quedar compacto para 

poder realizar las bolitas) 

3. Ahora solo resta que lo pases por la decoración que vos quieras 

 

                 

 

 

 

Seguimos con las actividades de rutina… (Nos pueden contar como las realizan, que 

estrategias utilizan y si  tienen alguna dificultad asi los podemos ayudar/acompañar 

en este proceso) 

• Recuerden que es muy importante seguir fomentando el momento del orden 

después de cada espacio lúdico. Se puede buscar en la casa un lugar 

especifico en donde siempre van a estar los elementos y que el niño 

reconozca ese espacio para iniciar el juego y luego concluir con el orden. 

• Seguir haciendo hincapié al momento del desayuno-almuerzo-merienda-cena. 

Mantenerse sentado en su lugar, darle importancia a ese momento en familia 

y respetarlo. Propiciar el dialogo entre los diferentes integrantes de la familia. 



• Al momento del cambiado se puede hacer partícipe a los niños para fomentar 

la autonomía. Tener una canasta, al alcance de la mano, con pañales, cremas, 

toallitas y todo lo que consideremos necesario para el cambio de pañal, y que 

el niño pueda buscar los elementos.  Le podemos pedir al niño que nos ayude 

a tener el pañal y los elementos, así es parte de todo el proceso, y puede ir 

aprendiendo y conociendo su cuerpo. 

 

¡gracias familias! 

Seños Ro y Cele 

 


